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Soriana abre su tienda #12 en la zona metropolitana de Toluca
Monterrey, N.L. a 18 de julio de 2019- Organización Soriana inauguró una nueva tienda del
formato Súper, con la cual suman 12 unidades en la zona metropolitana de Toluca. Soriana Súper
Town Square, se ubica dentro del nuevo e innovador centro comercial “Town Square Metepec” en
la zona residencial de Metepec, uno de los sectores de mayor crecimiento en el Estado de México;
requirió una inversión superior a los $65 millones de pesos para su acondicionamiento y puesta en
marcha buscando satisfacer las necesidades de consumo más exigentes a través de una cómoda y
agradable experiencia de compra.
En un piso de ventas de 3,400m2, Soriana Súper Town Square Metepec brindará a sus clientes una
asesoría y atención personalizada a través de su plantilla de más de 130 colaboradores
ofreciéndoles un seleccionado y variado catálogo de productos en sus diferentes áreas como:
repostería y panadería artesanal, productos orgánicos, carnes seleccionadas, pescados y mariscos,
marcas exclusivas como El Corte Inglés así como una amplia variedad de soluciones para el hogar.
Al respecto, Jaime Ramírez Chávez, Director de Operaciones del formato Súper para Organización
Soriana, comentó “Estamos muy orgullosos de contribuir con el desarrollo y economía del estado
con esta tienda totalmente nueva, además que para nosotros es un gusto ofrecer una nueva
experiencia de compra, en la cual los clientes podrán encontrar una gran variedad de productos
seleccionados a los mejores precios y con la mejor calidad”.
Con la integración de esta unidad, Soriana alcanza 127 tiendas bajo este formato, sumando así
809 tiendas de autoservicio a nivel nacional las cuales superan los 4.1 millones de metros
cuadrados de piso de venta con presencia en más de 280 municipios de los 32 estados del país.
Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y deleitar a más familias
mexicanas a través de nuevas alternativas de compra, a fin de consolidar su posición en el
mercado del autoservicio en México.
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